
Número 
de parte

 
Descripción Compatibilidad

Rendimiento 
de páginas 
por cartucho Empaque Código UPC

Peso de 
envío lb 
(kg)

Dimensiones de envío 
(altura x ancho x profundidad)

255049-102
Cinta de cartucho de 
duración estándar

Compatible con todos los modelos de impresora 
de cartucho Printronix P8000 y P7000 17.000

1 cinta x 
paquete 746099009769

 
1,83 
(0,83)

1,88” x 8,25” x 21,50” 
47,75 x 209,55 x 546,10 mm 

255048-402
Cinta de cartucho de 
duración extendida

Compatible con todos los modelos de impresora 
de cartucho Printronix P8000 y P7000     
EXCEPTO en los modelos de 500 líneas por minuto 30.000

4 cintas x 
paquete 746099009721

6,62 
(3,01)

9,00” x 8,00” x 21,75” 
228,60 x 203,20 x 552,50 mm 

255050-402

Cinta de cartucho 
HD de duración 
extendida

Compatible con todos los modelos de impresora 
de cartucho Printronix P8000HD y P7000HD 34.000

4 cintas x 
paquete 746099009806

6,10 
(2,77)

9,00” x 8,00” x 21,75”   
228,60 x 203,20 x 552,50 mm

255542-401
Cinta especializada 
para seguridad

Compatible con todos los modelos de impresora 
de cartucho Printronix P8000 y P7000 18.000

4 cintas x 
paquete 746099009875

6,10 
(2,77)

9,00” x 8,00” x 21,75”   
228,60 x 203,20 x 552,50 mm

256449-401
Cinta especializada 
para etiquetas

Compatible con todos los modelos de impresora 
de cartucho Printronix P8000 y P7000 11.360

4 cintas x 
paquete 746099009127

6,10 
(2,77)

9,00” x 8,00” x 21,75”   
228,60 x 203,20 x 552,50 mm

MAYOR DURACIÓN DE LA TINTA = Menos cambios de cinta generan 
más productividad y contribuyen a un menor costo de propiedad.

TECNOLOGÍA DE PUNTA EN CINTAS = Menos intervenciones de TI 
reducen el tiempo de inactividad con un sistema patentado de 
prevención de atascos de cinta. La cinta de alta densidad rinde una 
vida útil más larga y genera una impresión más oscura.

MICROCHIP INTEGRADO = Control preciso e integral de la duración 
de la cinta, la calidad de impresión y los costos operativos a 
productividad se mejora al prevenir interrupciones de las tiradas 
de impresión largas.

DISEÑO DE CINTA DE CARTUCHO = Con el cartucho independiente, 
el cambio de cintas es más fácil, más limpio y rápido comparado 
con impresoras láser y de carrete.

COMPATIBILIDAD REGRESIVA =  Los cartuchos de cinta para la P8000 
tienen compatibilidad regresiva con las impresoras P7000 a fin de 
reducir los costos de administración del inventario y simplificar los 
pedidos.

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES = Los consumibles de las 
impresoras matriciales de línea son esencialmente más ecológicos 
que los de las impresoras láser o seriales; además, pueden 
imprimir sobre papel con mayor porcentaje de contenido reciclado.

La serie Printronix de impresoras matriciales de líneas de cartucho ofrece diseño flexible, funcionalidad adaptable y la 
administración del ahorro, incluyendo los costos totales de propiedad y de consumibles más bajos del sector.

Consumibles para la impresora Printronix P8000 / P7000 de cartucho

CONTINENTE AMERICANO



P5000 Cinta de 
carrete

P7000 Cinta 
de carrete de 

capacidad 
superior

P8000/P7000 
Cartucho de 

duración 
estándar

P8000/P7000 
Cartucho 

de duración 
extendida

4 x paquete

P5000 Cinta de 
carrete

P7000 Cinta 
de carrete de 

capacidad 
superior

P8000/P7000 
Cartucho de 

duración 
estándar 

P8000/P7000 
Cartucho 

de duración 
extendida

$0,00450 

$0,00400 

$0,00350 

$0,00300 

$0,00250 

$0,00200 

$0,00150 

$0,00100 

$0,00050 

$0,00000

Costo por 
página

$0,00314

$0,00432

$0,00200

* Comparativo de costos por página y rendimiento de 
páginas por cartucho basado en la página LSA de la 
norma ISO , tamaño carta de 8,5” x 11”, 

aproximadamente 5% de cobertura de la página.

© 2017 Printronix, LLC. Todos los derechos reservados. Printronix, PrintNet Suite, PrintNet Enterprise y PrintNet son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Printronix, LLC. Todas las demás marcas comerciales, 
los nombres de productos, los nombres de compañías o los logotipos mencionados aquí son propiedad de sus 
respectivos dueños.  La apariencia o las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.  
PTX-50018C

6440 Oak Canyon, Suite 200, Irvine, CA 92618 

1-714-368-2300 • www.printronix.com

3.600 
páginas

11.700 
páginas

17.000 
páginas

30.000 
páginas

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Número de páginas 
impresas

Comparativo de costos por página* Rendimiento de páginas por cartucho*

$0,00319

HASTA 20% DE MEJORA EN EL COSTO DE CONSUMIBLES 
POR PÁGINA Comparada con la generación anterior de cintas de carrete 
para impresoras matriciales de línea, la cinta de cartucho P8000/P7000 es una 
mejora importante. La cinta de cartucho logra más con menos y rinde una mayor 
duración de impresión, así como una calidad de impresión más uniforme. Es 
más fácil de utilizar, más limpia y no necesita habilidades técnicas especiales 
por parte del usuario, lo cual reduce los costos de mano de obra. Y en 
comparación con la tecnología láser, la matricial de líneas presenta muchas 
más ventajas medioambientales al producir menos desechos.

CARTUCHO DE DURACIÓN ESTÁNDAR = El costo por compra más bajo para clientes que tienen un 
presupuesto restringido. Disponible en un paquete individual. Esta cinta de cartucho es compatible con todos los 
modelos de impresoras de cartucho P8000/P7000. 

CARTUCHO DE DURACIÓN EXTENDIDA = Para clientes que buscan un menor costo operativo por página. Disponible en paquetes de cuatro 
cartuchos para un mayor ahorro. Esta cinta de cartucho es compatible con todos los modelos P8000/P7000, excepto los modelos de 500 
líneas por minuto.


